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Resumen 

Transvirmo S.A fue creada luego del proceso y adjudicación de la concesión de las 

Terminales de contenedores y multipropósito del Puerto de Guayaquil Libertador Simón 

Bolívar, e inició la operación de prestación de servicios y actividades portuarias desde el 

1 de octubre del 2012, en la actualidad  movilizamos el  70% de contenedores dentro de 

Guayaquil, la cual tiene un buen rendimiento de los operadores (cia) hasta el puerto 

marítimo para así facilitar el servicio portuario en el Ecuador, sobre todo en Guayaquil es 

el puerto de mayor movimiento de cargas de importación y exportación.  

La empresa TRANSVIRMO S.A., en actualidad se dedica a la movilización  de 

contenedores en la ciudad de Guayaquil , mejorando la transportación  dentro de la 

ciudad, actualmente existe una concentración de las operaciones portuarias en los 

terminales de Guayaquil, en el que destaca la movilización de contenedores y 

multipropósito del Puerto Marítimo CONTECON S.A., En los últimos meses nos damos 

cuenta que nuestros ingresos no han sido muy favorables por el motivo que hay 

operadores que no nos cancelan en el tiempo adecuado demostrando que no se puede 

contar con ellos en el trabajo de los movimientos de contenedores por el motivo de falta 

de liquidez entre ambas partes, así como pagos de navieras a operadores como de 

operadores a socios 
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Abstract 

Transvirmo SA was created after the process and adjudication of the concession of 

container terminals and multipurpose of the Port of Guayaquil Libertador Simón Bolívar, 

and began the operation of providing services and port activities from October 1, 2012, 

currently mobilize 70% of containers within Guayaquil, which has a good performance 

of operators (cia) to the seaport to facilitate the port service in Ecuador, especially in 

Guayaquil is the port of greatest movement of import charges and export. 

The company TRANSVIRMO SA, currently is engaged in the mobilization of containers 

in the city of Guayaquil, improving transportation within the city, there is currently a 

concentration of port operations in the terminals of Guayaquil, which highlights the 

movement of containers and multipurpose of the Marine Port CONTECON SA, In the 

last months we realize that our income has not been very favorable for the reason that 

there are operators that do not cancel us in the adequate time demonstrating that you can 

not count on them in the work of the movements of containers due to lack of liquidity 

between both parties, as well as payments from shipping companies to operators as from 

operators to partners 
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Introducción 

A nivel administrativo y específicamente en el aspecto contable conocemos que 

una empresa se debe a los ingresos y gastos que ésta genera en un periodo de tiempo, 

los mismos que deben ser planificados o proyectado. Para ello se debe considerar no 

solo la creación del área como las de créditos y cobranzas, sino que la misma cuente con 

un responsable y personal capacitado y preparado para realizar esta actividad que tenga 

los estudios y de ser posible la experiencia para el manejo de las diferentes situaciones 

que se le puedan presentar.  

La falta de procedimientos claros que permitan optimizar los procesos contables 

en el área de créditos y en especial en la parte de cobranzas, se necesita un control 

interno pues es importante recalcar que este es el principal rubro de ingreso a las 

empresas dedicadas a brindar servicios aduaneros, y es con estos mismos rubros que se 

deben cubrir los gastos de gestión y tramites de los servicios que se brinda tanto de 

contado como a crédito. 

Un buen control interno verifica la exactitud y protege la confiabilidad de los 

datos obtenidos por las empresas solicitantes del crédito, y a su vez aplicar políticas 

para obtener resultados esperados. Se desarrollará un análisis de la empresa 

TRANSVIRMO S.A para demostrar la necesidad de un diseño de manual de controles, 

con la creación de un departamento de crédito y cobranza mejorando el rendimiento de 

la empresa. 

El primer capítulo se plantea el problema a resolver, determinando las variables de 

análisis, y planteando los objetivos que se desea alcanzar con la investigación, 

determinando el alcance o la hipótesis de la investigación que no es otra cosa que 

determinar los errores que se cometen en la asignación de créditos en TRANSVIRMO 

S.A. 
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El segundo capítulo determinamos la teoría y los estudios desarrollados sobre el 

tema de créditos y controles de los mismos.  

El tercer capítulo, determinamos el método a través del cual vamos a levantar la 

información que nos determine cuál es la situación de la empresa y que necesidades 

necesita mejorar en cuanto al área analizada.  

El cuarto capítulo presenta la propuesta, la misma que permite plantear una 

solución al problema planteado y poder implementar el área crédito y cobranza, la 

misma que permita el cumplimiento de las políticas de crédito. 
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Capítulo I 

 El Problema 

Antecedentes del problema 

 En los antecedentes se trata de hacer una síntesis conceptual de las 

investigaciones o trabajos realizados sobre el problema formulado con el fin de 

determinar el enfoque metodológico de la misma investigación. El antecedente puede 

indicar conclusiones existentes en torno al problema planteado, en esta etapa de la 

investigación científica es importante poder estructurar alternativas de análisis y estudio 

del problema para orientar las acciones de investigación que mejor respondan al 

planteamiento del problema. (Tamayo, 2004). 

 Según (Aznar, 2010)“Es normal que tanto las personas naturales y empresas 

tengan pasivos contraídos con una o más proveedores y por eso su compromiso 

financiero pudiera rebasar la capacidad de pago” De ahí la importancia de la cobranza a 

efectuarse en el día y hora señalados. El área de crédito y cobranza de una empresa es 

una pieza clave dentro de una organización. 

 Según  (Dickson, 2011) “No puede calificarse como buenos por los servicios 

prestados a los clientes que no pagan de inmediato o tardan demasiado en hacerlo, Cada 

empresa tiene diferentes políticas y procedimientos, pero todas se enfrentan, en cierta 

medida, esos problemas” 

 La definición del problema de investigación no es una tarea simple, esto ocurre 

debido que en la mayoría de las ocasiones la información disponible previamente que se 

obtiene respecto de un problema de investigación puede ser informal y variada o pueden 

ser ideas no muy bien elaboradas en la mente del investigador 

Transvirmo S.A fue creada luego del proceso y adjudicación de la concesión de 

las Terminales de contenedores y multipropósito del Puerto de Guayaquil Libertador 
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Simón Bolívar, e inició la operación de prestación de servicios y actividades portuarias 

desde el 1 de octubre del 2012, en la actualidad  movilizamos el  70% de contenedores 

dentro de Guayaquil, la cual tiene un buen rendimiento de los operadores hasta el puerto 

marítimo para así facilitar el servicio portuario en el Ecuador, sobre todo en Guayaquil 

es el puerto de mayor movimiento de cargas de importación y exportación. El 

crecimiento de los últimos años nos ha orientado a incrementar nuestros movimientos 

de contenedores para seguir brindado el excelente nivel de servicio tanto a los 

operadores como a otras líneas navieras  

Planteamiento del Problema 

       De acuerdo (Arias, 1999) señala que el planteamiento de problema “consiste en 

describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto 

que permita comprender su origen y relaciones”  

      Los puertos marítimos a nivel mundial deben responder a la realidad geográfica 

y económica de la región donde se encuentran instalados; por lo que los gobiernos 

deben apuntalar a reforzarlos en beneficio de la economía local a través de inversiones o 

decisiones políticas que permitan crear planes estratégicos o concesión a empresas 

especializadas en la administración portuaria y manejo en la transportación de cargas a 

través de economía de escalas. 

 Dentro del mundo del comercio internacional, los puertos y toda su cadena 

logística representan una parte importante dentro del crecimiento económico y continuo 

de un país, permitiendo el intercambio constante de tecnología, mercaderías y servicios 

de transportación entre otros, lo que hace, que los mismo se mantengan en un 

crecimiento constante y sean parte de la pujante y creciente economía mundial.  

 Los constantes cambios portuaria y logística por los cuales está pasando el 

mundo globalizado de hoy en día, obliga a todas las organización e instituciones a 
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adaptarse y mantenerse a la vanguardia y el progreso sostenido. En la gran mayoría de 

los países en el mundo, aquellos desarrollados o bien los que están en vía de 

crecimiento, los recintos portuarios son considerados entes operativos indispensables, 

que están ligados directamente a la economía global de la nación.  

 El Ecuador posee actualmente instalaciones portuarias en 4 de sus 5 provincias 

costeras siendo estas Guayaquil, Manta, Esmeraldas y Posorja, ciudades que cuentan 

con estas infraestructuras; en las mismas se puede observar la inequitativa distribución 

de carga relacionada a las operaciones de importación y exportación. A nivel nacional el 

Puerto de la Perla del Pacífico de Guayaquil, se ubica en una buena posición que le da 

ventaja ya que esta cadena logística portuaria da poder económico, social y político a la 

sociedad guayaquileña y ecuatoriana. 

 La empresa TRANSVIRMO S.A., en actualidad se dedica a la movilización  de 

contenedores en la ciudad de Guayaquil , mejorando la transportación  dentro de la 

ciudad, actualmente existe una concentración de las operaciones portuarias en los 

terminales de Guayaquil, en el que destaca la movilización de contenedores y 

multipropósito del Puerto Marítimo CONTECON S.A., El movimiento de contenedores 

en otros puertos se lo realiza con equipos  modernos a ciertos costos en la cual pueda 

permitir mejores ingresos. Los contenedores desde el buque a tierra y viceversa o para 

descarga o embarque en vehículos terrestres, ofreciendo mayor seguridad física para las 

personas que laboran en el área las cuales solo permiten la carga y descarga de 

contenedores de vehículos terrestres sin embargo los operadores dan un buen servicio, 

pero tiene una falencia a través de los pagos. 

En los últimos meses los ingresos no han sido muy favorables por el motivo que 

hay clientes que no nos cancelan en el tiempo adecuado, lo que ha ocasionado 

problemas en el sistema de cobranza a cartera de crédito, no existe el respaldo 
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económico necesario para resolver en corto plazo la falta de liquidez, y evidentemente 

el problema de cartera surge principalmente cuando la empresa ofrece crédito a sus 

clientes sin el análisis adecuado y/o la falta de control y vigilancia de la cartera. 

Formulación y sistematización de la investigación 

Formulación del Problema. 

¿Cómo podría mejorar el control de crédito y cobranza a los clientes por el servicio 

de transportación de contenedores en la ciudad de Guayaquil? 

Sistematización del problema. 

¿Qué información se evalúa para la asignación de crédito? 

¿Cómo minimizar los riesgos a los que se expone la empresa al otorgar crédito? 

¿Qué tipo de procedimientos se aplicaría para el control de asignación de crédito? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General. 

Controlar la asignación de crédito a los operadores que se brinda el servicio para 

mejorar la rentabilidad de la empresa y cumplir con las obligaciones de los accionistas. 

Objetivos Específicos. 

 Analizar que la empresa tenga liquidez económica. 

 Diagnosticar la situación de los clientes en la asignación de créditos para evitar 

cartera vencida. 

 Elaborar un manual de políticas para la asignación de créditos a los clientes. 

Justificación 

  Justificación Teórica. 

 La justificación teórica en las ciencias económicas – administrativas se 

manifiesta cuando se cuestiona o se propone una teoría administrativa o económica; en 

cuanto a sus principios, su proceso de implantación y sus resultados. Nuevos 
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paradigmas o reflexiones epistemologías tienen una justificación totalmente teórica 

(Mendez, 1995). 

 Según (Bernal C. A., 2006) “En investigación, hay una justificación teórica 

cuando el propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el 

conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer 

epistemología del conocimiento existente”. 

 Toda empresa busca tener una buena liquidez, la utilización de la falta de crédito 

como instrumento normativo y evaluador de la gestión de las empresas, requiere del 

dominio por parte de los dirigentes de los aspectos esenciales que caracterizan su 

planificación y cálculo, así como el registro de los gastos, por lo cual se hace necesario 

resumir los procedimientos generales de trabajo que deben caracterizar este propósito. 

La ejecución del presente proyecto esta direccionado a desarrollar información que 

proporcione y se constituye en un elemento de apoyo para la empresa y que admite 

revisar, corregir y mejorar los procesos de mejora continua.  

Desde la relevancia social es determinante la tendencia de transportación de 

contenedores, Las empresas en general, hacen un gran esfuerzo en mantenerse en el 

mercado, ante la presencia de competidores de gran calibre, que reúnen entre las 

principales cualidades recursos humanos competentes, con gran sentido de pertenencia 

hacia la organización, todos estos atributos de alguna forma ofrecen al cliente calidad, 

satisfacción y seguridad en el servicio 

Justificación Metodológica. 

La justificación metodológica del estudio se da cuando el proyecto por realizar 

propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento válido y 

confiable. Si un estudio se propone buscar nuevos métodos o técnicas para generar 
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conocimientos, busca nuevas formas de hacer investigación, entonces podemos decir 

que la investigación tiene una justificación metodológica (Méndez, 2012). 

La metodología aplicada en esta investigación incluye la revisión de la falta de 

liquidez de crédito y recuperación de la cartera vencida para identificar los valores en 

mora; es decir, si están con vencimientos de 30, 60, 90 días o más, la empresa 

Transvirmo S.A. aplica el respectivo proceso de cobranza preventiva  que ayudara a 

recuperar los montos vencidos, se deberá tener un mejor control en la aprobación de 

crédito através de una política que establezcan ciertos parámetros para calificar a los 

clientes según su nivel de riesgo que pudieran representar.  

Para lograr los objetivos de esta investigación se procederá a realizar técnicas de 

investigación cualitativa con información histórica y descriptiva, mediante entrevistas 

para medir el grado de deficiencia en el manejo de las cuentas por cobrar de la empresa 

para identificar y analizar el impacto de no tener establecido procedimientos de control 

con la finalidad de evitar pérdida de liquidez por la falta de cobros. 

    Justificación Práctica.      

Según (Bernal C. A., 2006) “Se considera que una investigación tiene 

justificación práctica cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo 

menos, propone estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo.” 

(Moreno F. , 2013) “Las motivaciones prácticas del investigador se manifiestan al 

acrecentar sus conocimientos, obtener un título académico, contribuir a la solución de 

un problema, hacer un aporte interesante a través de su estudio.” 

 En la “TANSVIRMO S.A.” hay deficiencia falta de liquidez, para la presente 

investigación, aunque en el estudio sea esencialmente exploratorio contendrá elementos 

descriptivos y lo mismo ocurre con cada una de las clases de estudio indicando así que, 

con una buena planificación y control, pueda cumplir todos los objetivos que se plantea 
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y brindar mejor servicio de transportación. Es decir, cuando hay un tema poco estudiado 

e ideas no relacionadas con el problema de estudio, 

 Para la formulación de la justificación práctica se pondrá a disposición una 

nueva teoría o forma de análisis para la mejora de la empresa puesto que el costo tiene 

que ser un instrumento de aprovechamiento de los recursos disponibles en cualquier 

proceso económico, y conocerlo facilita el efecto de las decisiones. 

Viabilidad del estudio 

 la investigación que se realice debe cumplir con ciertos requerimientos que se 

han ido mencionando en el presente proyecto se llevará a cabo cómo se financiará la 

investigación para ello se ha realizado un presupuesto en lo que se va a gastar durante el 

trabajo a presentar de una manera clara y sencilla. 

A continuación, se detallará cuanto son los gastos: 

Tabla 1 

 

Viabilidad del estudio 

 

Descripción  Unidades  Precio Unitario Total 

Resma de hoja A4 3 3,5 10,5 

Cartucho B/N 2 16 32 

Cartucho color 2 16 32 

Esferos 4 0,5 2 

Cuaderno 1 2 2 

Encuadernado 1 1,5 1,5 

Empastados 3 10 30 

TOTAL     110 
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Hipótesis 

Si se controla la asignación de crédito en la empresa Transvirmo s.a. mediante la 

aplicación del manual de políticas y crédito permitirá la recuperación de liquidez y 

rendimientos financieros.  

Variables de la investigación 

Variable dependiente. 

Controlar la asignación de crédito  

Variable independiente. 

     Recuperación de liquidez y rendimientos financieros. 
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Capítulo II 

 Marco Teórico 

Antecedentes Teóricos 

Nic 37. 

El objetivo de esta Norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el 

reconocimiento y la valoración de las provisiones, pasivos contingentes y activos 

contingentes, así como que se revele la información complementaria suficiente por medio de 

las notas, como para permitir a los usuarios comprender la naturaleza, calendario de 

vencimiento e importes, de las anteriores partidas. (Plan Contable, 2011) 

Alcance de Nic 37. 

Aplica a todas las entidades para la contabilización de Provisiones, Pasivos 

contingentes y Activos contingentes, excepto:   

a) Aquellos (Provisiones, Pasivos contingentes y Activos contingentes) por Contratos en 

ejecución, pero NIC 37 sí aplica a Contratos onerosos Como veremos, los pasivos por 

Contratos en ejecución no son Provisiones, sino Obligaciones devengadas. 

b) Provisiones, Pasivos contingentes y Activos contingentes normados por otra NIIF 

(Plan Contable, 2011) 

Niif 9. 

El objetivo de esta Norma es establecer los principios para la información financiera 

sobre activos financieros y pasivos financieros, de forma que se presente información útil y 

relevante para los usuarios de los estados financieros para la evaluación de los importes, 

calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la entidad. (NIIF 9, 2014, pág. 

2) 
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Activos financieros – clasificación, reclasificación y medición posterior.  

 Cuando una entidad reconozca por primera vez un activo financiero, lo clasificará sobre 

la base del modelo de negocio de la entidad para la gestión de activos financieros y las 

características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. Un activo 

financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes:  

a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los 

activos para obtener los flujos de efectivo contractuales. 

b) Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 

flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del 

principal pendiente. (NIIF 9, 2012, pág. 1) 

Pasivos financieros – clasificación, reclasificación y medición posterior. 

Una entidad clasificará todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al 

costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, excepto por: 

a) Los pasivos financieros que se contabilicen al valor razonable con cambios en resultados. 

Estos pasivos, incluyendo los derivados que sean pasivos, se medirán con posterioridad al 

valor razonable. 

b) Los pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros que no 

cumpla con los requisitos para su baja en cuentas o que se contabilicen utilizando el 

enfoque de la implicación continuada. (NIIF 9, 2012, pág. 2) 

Control Interno. 

Para (Holmes, 1994), el control interno “La importancia de tener un buen sistema de 

control interno en las organizaciones es fundamental para la función de gerencia que tiene por 

objeto salvaguardar, y preservar los bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos de 
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fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán obligaciones sin autorización, tambien 

es importante siempre mantener un buen control interno evitar deficiencias ”. 

El orden interno en una empresa se entorna en las acciones implantadas por la 

administración, altos ejecutivos y el personal de las empresas a fin de limitar las 

contingencias oportunamente y evitar desviaciones de los objetivos y de la rentabilidad 

esperada, permitiendo el crecimiento económico y competitivo de la empresa.  

Por lo que estos controles aumentan la capacidad de reacción a las crecientes demandas 

de los clientes y facilitan que los procesos internos de la empresa se adapten con mayor 

eficiencia y eficacia en su ejecución a la evolución del giro del negocio, pues incrementa las 

posibilidades de éxito, reduce el riesgo de pérdida del valor de los activos, y ayuda a 

garantizar la fiabilidad y veracidad de la información presentada en los estados financieros; 

así como el cumplimiento de la leyes y normas reguladoras vigentes. 

Objetivos del control interno. 

 La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente como 

herramienta útil para la gestión y el control. 

 Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información no financiera 

para utilizarla como elemento útil para la gestión y el control. 

 Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los recursos 

financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de propiedad de la entidad. 

 Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el ogro de sus objetivos y misión. 

 Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen en el marco de 

las normas constitucionales, legales y reglamentarias. 
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Elementos del sistema de control interno. 

a) Definición de los objetivos y las metas tanto generales, como específicas, además de la 

formulación de los clientes operativos que sean necesarios, las políticas como guías de 

acción y procedimientos para la ejecución de los procesos. 

b) Utilizar o adoptar un sistema de organización adecuado para ejecutar los planes. 

c) Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad. 

d) Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos. 

e) Dirección y administración del personal de acuerdo con un adecuado sistema de evaluación. 

Procedimientos para mantener un buen control interno. 

 Delimitación de responsabilidades. 

 Delimitación de autorizaciones generales y específicas. 

 Segregación de funciones de carácter incompatible. 

 Prácticas sanas en el desarrollo del ejercicio. 

 División del procesamiento de cada transacción. 

 Selección de funcionarios idóneos, hábiles, capaces y de moralidad. 

Elementos del control interno. 

     Todos los elementos que componen el control interno deben gravitar alrededor de los 

principios de calidad e idoneidad, entre ellos se encuentran: 

Planeación, Organización, Procedimientos, Personal, Autorización, Sistema de información, 

Supervisión. (Giovanny Gómez, 2001) 

Importancia del control interno.  

Según (Perdomo, 1997), en su libro fundamentos de control interno menciona lo 

siguiente: “El control interno es importante ya que todas la empresas públicas, privadas y 
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mixtas deben contar con un buen sistema de control interno para confiar en los conceptos, 

cifras, informes y reportes de los estados financieros”. (pág. 5) 

 En este sentido el autor consolida que el control interno es una herramienta 

indispensable para que un sistema funcione adecuadamente y que es aplicable en todo tipo de 

empresa; ya que brinda fiabilidad, oportunidad y razonabilidad en la información financiera y 

en los datos presentados tanto a los organismos de control, como para la toma de decisiones 

del gobierno corporativo, situación por la cual se debe de supervisar constantemente el 

correcto desempeño del mismo sobre las actividades procurando que los procesos se 

mantengan actualizados y acorde a las necesidades de la organización 

Principios del control interno.  

El control interno para está conformado por los siguientes principios  

 Separación de funciones de operación, custodia y registro.  

 Dualidad o pluralidad de persona en cada operación de la empresa, cuando menos deben 

intervenir dos personas.  

 Ninguna persona debe tener acceso a los registros contables que controla su actividad.  

 El trabajo de empleados será de complemento y no de revisión. (Perdomo, 1997, pág. 6) 

Características del control interno.  

Dentro de los conceptos primordiales del sistema de control interno se encuentran los 

siguientes:  

 Es un medio para obtener un fin. 

 Es una herramienta útil para la gestión, pero no la sustituye. 

 Es coordinado, ejecutado y supervisado por las personas. 

 Regula procedimientos a través de manuales impresos. 

 Son actividades integradas entre las directrices y su ejecución. 
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 Influye en la consecución de objetivos y en la calidad de la gestión. 

 Aporta seguridad razonable más no absoluta a los procesos. 

 No constituye acontecimientos aislados. 

 Es una herramienta eficaz 

(Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, 2006, pág. 20) 

Cartera (cuentas por cobrar). 

Según Guajardo (2012) las cuentas de por cobrar se originan por ventas realizadas a 

crédito a clientes que adquieren servicios o bienes que las compañías ofertan. Toda empresa 

para tener rubro de cuentas por cobrar debe haber generado anteriormente prestado el servicio 

o haya generado ventas. 

Para varios autores definen los siguiente. (Godoy y Greco, 2006, pág. 160), Cartera son 

las partidas de clientes o cuentas por cobrar, y la administración de estas es el sistema que 

determina la calidad de dicha cartera y crea las políticas de cobro o de préstamo. Tendencia 

propia de documentos comerciales, conjunto de inversiones financieras. 

Análisis. 

     Esta cuenta es generada por los créditos asignados u otorgados a los clientes al 

momento que se haya prestado el servicio, la no recuperación de cartera hace que el riesgo 

aumente ya que puede desfinanciar a la empresa. 

Crédito. 

El crédito remonta sus orígenes en la antigua Roma antes de la era cristiana, 

evidenciados a través de documentos en los que se establecían los intereses que podrían 

fluctuar entre el 3% y el 75%; y aunque estos podrían parecer exagerados los prestamistas 

corrían un gran riesgo de pérdida al facilitar bienes, servicios o inclusive dinero a terceros; 

por lo que además dentro de los mismos documentos históricos se indican las penas a los que 
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se encontraban sujetos los deudores en caso de incumplimiento del pago; como la 

confiscación de los bienes o inclusive se establecían penas corporales.  (Ettinger & Golieb, 

1990, pág. 36),   

Según flores (2013) define como crédito a un contrato por el cual la compañía pone a 

disposición del cliente para la realización de un posterior pago en fechas establecidas y hasta 

que limite puede disponer y condiciones de pago que se aplicaran al momento de celebrar la 

venta o el servicio. 

Ventajas de otorgar crédito. 

 Si un cliente progresa y tiene una solvencia de pago buena, es probable que aumente su 

capacidad de adquirir un mejor servicio. A través del crédito el acreedor le brinda al deudor 

un servicio adicional proporcionándole, que permite fidelizar a los clientes y aumentar a 

futuro el nivel de ventas o la prestación del servicio. 

 Aumenta la rentabilidad a la empresa  

 Permite proyectar una mejor imagen a los clientes externos (clientes, proveedores y 

competidores), ya que una empresa que no otorgue créditos refleja no poseer los suficientes 

recursos económicos.  

Desventajas de otorgar crédito.  

 Pueden existir pérdidas por obligaciones impagas, que posteriormente deben ser asumidas por 

el acreedor.  

 En caso de incobrabilidad, se generarán gestiones que ocasionarán gastos administrativos en 

la gestión de cobro.  

 Costos de oportunidad desperdiciados al no poder utilizar los recursos esperados en las 

actividades planificadas. 
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Fases de la gestión de crédito. 

     Las sospechas o riesgos de créditos impagos se designarán según la fase de gestión en 

la que se encuentren, que podrán ser:  

 Incidencia de cobro: Cuando al vencimiento de la obligación no ha sido cancelada; puede 

producirse por inconvenientes del propio acreedor, litigios comerciales, bloqueo del cliente 

por incumplimiento de sus obligaciones. 

 Crédito impago: Cuando posterior al vencimiento el cliente mantiene su deuda pendiente, por 

lo que se realizan acuerdos de pago con el Área de gestión de crédito y cobranzas de la 

empresa.  

 Crédito moroso: Cuando el deterioro de la obligación contraída genera perjuicios 

cuantificables para la empresa y se produce la mora. 

 Crédito dudoso: Cuando ocurren una serie de situaciones que consideran dudosa la 

recuperación de la obligación en mención, y que obligan a reconocer en una cuenta especial 

(provisión de cuentas incobrables). 

 Crédito litigioso: Son las obligaciones impagas que posterior a la gestión de cobranzas 

pertinente culmina por el reclamo bajo la vía judicial, y tras la cual se espera la resolución 

que permita el cobro de la misma. 

 Fallido: Obligaciones que al culminar el año de permanecer impagas se pueden reconocer 

como un gasto fiscal deducible y que deberán ser reconocidas como pérdida del ejercicio. 

 ( (Brachfield, 2012, pág. 68) 

Análisis. 

En la empresa Transvirmo s. a se ha otorgado créditos a los operadores como 

oportunidades de pago y poder conservar a los clientes, pero no cumplen con sus 

obligaciones de pago en el tiempo acordado, la falta de planificación y seguimiento en la 
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asignación de créditos, ocasionando la falta de liquidez y con el riesgo de una inestabilidad 

financiera en la empresa. 

Política de crédito. La política de crédito en una compañía es de vital importancia para 

el desempeño de la organización. Como resultado clave, la función del crédito tiene que 

manejar el riesgo mercantil del negocio de tal manera que optimice y proteja los fondos 

operativos, impulsando así la rentabilidad y crecimiento del negocio. En efecto, el crédito 

comercial se extiende con la finalidad de: aumentar el volumen de ventas y las utilidades de 

la organización.  

 Según (Gitman, 2003), “son una serie de lineamientos que se siguen con la finalidad de 

determinar si se le otorga un crédito a un cliente y por cuánto tiempo se le ha de conceder”. 

Es necesario que la empresa posea fuentes de información de crédito adecuadas que utilice 

métodos de análisis, puesto que todos estos aspectos son indispensables para lograr el manejo 

eficiente de las cuentas por cobrar. 

 Igualmente, (Ettinger, 2000) manifiesta que son “el soporte que utiliza el gerente de 

una empresa para evaluar el registro de los créditos otorgados”. Un gerente que concede 

créditos de manera muy liberal ocasiona pérdidas excesivas a la organización. 

 Para (Ochoa G, 2009) las políticas de crédito son normas o reglas que se deben seguir 

para obtener una apropiada dirección o gestión en la cartera activa y tiene como meta 

conseguir la igualdad de opiniones sobre la actividad comercial crediticia           

 Las políticas de crédito son la base fundamental en una empresa ya que por medio de 

estas pueden direccionar sus objetivos planteados es el caso de cada función específica pues 

debe tener sus propias políticas como: Políticas de ventas, de compras, de producción, de 

personas, de crédito, de cobranzas, y así direccionar sus áreas departamentales y al personal 

que labora en la misma. 
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Análisis.  

La política de crédito en una compañía es de vital importancia para el desempeño de la 

organización. Como resultado clave, la función del crédito tiene que manejar el riesgo 

mercantil del negocio de tal manera que optimice y proteja los fondos operativos, impulsando 

así la rentabilidad y crecimiento del negocio. 

Políticas de cobranza. 

Para  (Gitman, 2003), las políticas de crédito "son los procedimientos que la empresa 

emplea para realizar la cobranza de las cuentas por cobrar cuando las mismas llegan a su 

vencimiento". 

 Las políticas de cobranzas según varios autores lo definen de la siguiente manera  

(Levy, 2009), plantea que se refieren a "los procedimientos que la empresa sigue con la 

finalidad de recuperar la cartera vigente vencida". Es fundamental diseñarlas considerando las 

condiciones del mercado, la competencia, el tipo de clientes que posee la organización, así 

como sus objetivos políticos. 

Estos procedimientos se explican a continuación: 

Llamadas telefónicas: constituye la primera opción, se debe realizar antes del 

vencimiento de la factura, en este caso el asistente de crédito tendrá la tarea de comunicarse 

con el cliente que posee la deuda y hacerle el pedido del pago. Si este posee una razón 

adecuada para explicar el motivo de retardo, se podrá considerar la posibilidad de extender el 

tiempo de crédito. 

Notificación por escrito: constituye la segunda opción en el proceso de cobro de las 

cuentas vencidas. Se lleva a cabo los días siguientes al vencimiento de la cuenta, para ello se 

envía una carta al cliente deudor, notificándole la situación. 
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 Análisis.  

Se debe realizar llamadas telefónicas antes del vencimiento de la factura, en este caso el 

asistente de crédito tendrá la tarea de comunicarse con el cliente que posee la deuda y hacerle 

el pedido del pago. Si este posee una razón adecuada para explicar el motivo de retardo, se 

podrá considerar la posibilidad de extender el tiempo de crédito poder dar una posible 

alternativa de solución al problema. 

Cartera vencida.  

Según (López, 2005, pág. 72), Son valores que se encuentran impagos por deudores, 

son considerados pagos vencidos, cuando al haber la fecha de pago del mismo que no se ha 

realizado, es la parte del activo constituida por los documentos y cuentas por cobrar, y en 

general por todos los créditos que no han sido pagados a la fecha de vencimiento y generan 

para un impacto negativo para la liquidez de la empresa.  

Cartera de riesgo. - Se refiere al saldo pendiente de todos los préstamos que tienen un 

monto vencido. La cartera en riesgo difiere de los atrasos porque considera el monto atrasado 

más el saldo pendiente restante del préstamo. El índice de cartera en riesgo refleja el riesgo 

verdadero de un problema de mora porque considera en riesgo el monto total del préstamo, 

esto es particularmente importante cuando los pagos del préstamo son pequeños y sus plazos 

largos.  

Socios morosos. - Como indicador adicional de la calidad de la cartera, es útil 

determinar el número de prestatarios morosos en relación con el volumen de los préstamos 

morosos. Si hay una variación en el volumen de los préstamos mayores o en los menores. Sí 

el índice de prestatarios morosos es inferior a la cartera en riesgo o al índice de atrasos, los 

préstamos mayores probablemente sean más problemáticos que los menores. Se denomina 
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accionistas morosos a las cantidades que no se satisfacen en el momento en el que se exige un 

dividendo pasivo. 

Cartera Vencida Excesiva. 

 Otro problema muy común en las organizaciones es la cartera vencida, entendida como 

la parte de los documentos y créditos que no han sido pagados a la fecha de su vencimiento. 

Los datos de nuestra muestra indican que el 6% de las empresas tienen el problema de cartera 

vencida, siendo en su mayoría microempresas y en segundo término pequeñas y medianas 

empresas. Aunque en las organizaciones grandes también se presenta este problema, el efecto 

que tiene en la microempresa es mayor dado que no tiene el respaldo económico para 

resolver en el corto plazo la falta de liquidez. 

Análisis.  

La cartera vencida es una de las variables más significativas para administrar el capital, 

por todos los créditos que una empresa otorga a sus clientes internos, convirtiéndose en el 

centro de preocupación, las ventas o servicios prestados a crédito implica que la empresa 

inmovilice una importante parte de sus recursos ya que ésta financiando con sus recursos a 

los clientes y en muchas ocasiones ésta no cobra. 

Cobranzas.  

Según (Montaño,2010) La cobranza es el sistema administrativo que tiene por objeto 

recuperar el importe de las ventas en la fecha de vencimiento. Para que el departamento de 

cobranza pueda llevar a cabo su función, necesita tener facultades que le permitan presionar 

al cliente en forma adecuada y lograr la recuperación del crédito pendiente.” La cobranza 

debe cumplir tres requisitos fundamentales que son: 

Cobranza Adecuada. - Consiste en la relación de que para una buena recuperación de 

cartera se debe contar con la anuencia y conformidad del deudor. 
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Oportuna. - Se converge en señalar que es la recaudación debe dar en los tiempos y 

momentos adecuados en razón de que las personas pueden tener obligaciones con otras 

empresas y priorizar sus pagos para ellos, afectados por la falta de liquidez. 

 Completa. - Debe recuperarse la cartera en el tiempo adecuado y por el valor total de la 

deuda evitando que las obligaciones por el tiempo y el monto, sean más costosas su 

recuperación que su pérdida y no sea . 

Liquidez. 

Según (Bernstein 1999) la liquidez es la facilidad, velocidad y el grado de merma para 

convertir los activos circulantes en tesorería, y la escasez de ésta la considera uno de los 

principales síntomas de dificultades financieras. En principio la liquidez se puede definir de 

forma simple como la capacidad de pago a corto plazo que tiene la empresa, o bien, como la 

capacidad de convertir los activos e inversiones en dinero o instrumentos líquidos, lo que se 

conoce como tesorería. 

Razones de liquidez.  

Estas razones miden la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones a corto 

plazo a medida que estas se vencen representan la situación financiera % facilidad de 

transformar en dinero los activos circulantes.  

Capital de trabajo neto. - Se calcula restando el pasivo circulante de su activo 

circulante. Es capital de trabajo propio de la empresa y mide el grado de protección a los 

acreedores a corto plazo.  

Índice de circulante. - Es el índice d mayor referencia en los análisis, se obtiene de 

dividir el activo circulante para el pasivo circulante. Mide la relación a corto plazo. 
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 Prueba ácida. - Es similar a la razón de circulante, excepto el plano en el activo, porque 

se supone que el inventario es el circulante con menor probabilidad de liquidez La prueba ácida 

es uno de los indicadores financieros utilizados para medir la liquidez de una empresa,  

Marco Contextual 

Misión.  

Somos una empresa prestadora de servicios de movilización de contenedores terrestre 

portuaria, para satisfacer las necesidades a nuestros usuarios brindando mayor seguridad, 

puntualidad y alcanzar un mayor crecimiento económico y social. 

Visión. 

Ser la mejor empresa de servicio de transporte terrestre, permitiéndonos ser 

competitivos hasta liderar el mercado de movilización de contenedores dentro de la cuidad y 

al nivel nacional. 

Historia. 

     La compañía de transporte pesado Virgen de Monserrate TRANSVIRMO S.A. nace el 

1 de octubre del 2012, es una de la compañía más conocida en el medio por ser eficiente a la 

hora de movilizar los contenedores para los terminales portuarios y sus operadores. 

Ubicación geográfica 

      La empresa TRANSVIRMO S.A se encuentra ubicada en la Av. 25 de julio y Jaime 

Roldos. 
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        Figura 1. Ubicación de Transvirmo S.A 

Como sabemos la empresa Transvirmo S.A. está constituida por 56 socios con la finalidad de 

llevar a cabo una buena actividad económica.  

Organigrama. 

 El equipo de trabajo de la empresa, es un pilar fundamental que hace más fácil el manejo 

empresa siendo una unidad de negocio pujante, exitoso y en desarrollo continuo.La estructura de 

la empresa, está compuesta de un equipo de siete trabajadores altamente capacitados, con el fin 

de atender las demandas asociadas al servicio de transporte. 
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Figura 2. Organigrama de la compañía 

Marco Legal 

Desde siempre la movilización de contenedores ha sido actividad indispensable para el 

correcto desarrollo de las compañías que se relacionan a este medio con las siguientes leyes 

administrativas, financieras, legales y portuarias que intervienen en las obligaciones a cumplir: 

 Nic 37 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes. 

Alcance. - Esta Norma no es de aplicación a los instrumentos financieros (incluyendo las 

garantías) que caen en el alcance de la NIC 39: Instrumentos Financieros: Reconocimiento 

y Medición. 

Los contratos pendientes de ejecución son aquéllos en los que las partes no han 

cumplido ninguna de las obligaciones a las que se comprometieron, o bien que ambas 

partes han ejecutado parcialmente, y en igual medida, sus compromisos. Esta Norma no se 

aplica a los contratos pendientes de ejecución, salvo que tengan carácter oneroso para la 

entidad.  

(NIC 37, 2006, pág. 1) 
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 Nic 39 instrumento financiero: Reconocimiento y valoración. 

Alcance. - Esta Norma debe ser aplicada por todas las empresas, para todos los 

instrumentos financieros.  

Las participaciones en entidades dependientes, asociadas y negocios conjuntos, que se 

contabilicen según establecen la NIC 27 Estados financieros consolidados y separados, la 

NIC 28 Inversiones en entidades asociadas, y la NIC 31 Participaciones en negocios 

conjuntos. No obstante, las entidades aplicarán lo dispuesto en esta Norma a las 

participaciones en dependientes, asociadas o negocios conjuntos que, de acuerdo con las 

NIC 27, 28 ó 31, se deban contabilizar de acuerdo con esta Norma. Las entidades aplicarán 

esta Norma a los derivados sobre participaciones en dependientes, asociadas o negocios 

conjuntos, a menos que el derivado cumpla la definición de instrumento de patrimonio de 

la entidad, recogida en la NIC 32. Cambios adversos en las condiciones de pago de los 

prestatarios del grupo (por ejemplo, un número creciente de retrasos en los pagos o un 

número creciente de prestatarios por tarjetas de crédito que hayan alcanzado su límite de 

crédito y estén pagando el importe mensual mínimo) 

(NIC 39, 2006, pág. 2). 

 Lorti. 

Capítulo VI Contabilidad y Estados Financieros.  

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad. – “Están obligadas a llevar contabilidad y 

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. 

También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero 

operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato 

anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, 
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incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales o similares. 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital 

u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los 

profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 

autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 

imponible.  

Para efectos tributarios, las asociaciones, comunas y cooperativas sujetas a la vigilancia de 

la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, con excepción de las entidades 

del sistema financiero popular y solidario, podrán llevar registros contables de 

conformidad con normas simplificadas que se establezcan en el reglamento.” 

Art. 21.- Estados financieros. – “Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su 

presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, según el caso. Las entidades financieras, así como las entidades y organismos del 

sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera 

de las empresas, exigirán la presentación de los mismos estados financieros que sirvieron 

para fines tributarios.” 

Capítulo IX NORMAS SOBRE DECLARACION Y PAGO 

Art. 40.- Plazos para la declaración. - Las declaraciones del impuesto a la renta serán 

presentadas anualmente, por los sujetos pasivos en los lugares y fechas determinados por 

el reglamento. 

 Código Civil  

Ley de Burós de Información Crediticia 
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Título I 

   De Los Burós De Información Crediticia 

       Art. 1.- Esta Ley tiene por objeto regular la constitución, organización, funcionamiento 

y extinción de los burós de información crediticia, cuya actividad exclusiva será la 

prestación de los servicios de referencia crediticia. 

    Art. 2.- Para efectos de aplicación de esta Ley, se entenderá como: 

Burós de información crediticia (burós). - Son las sociedades anónimas cuyo objeto social 

exclusivo es la prestación de servicios de referencias crediticias del titular de la 

información crediticia. 

Titular de la información crediticia. - Es la persona, natural o jurídica, a la que se refiere la 

información de riesgos crediticios. 

Fuentes de información. - Son las personas que, debido a sus actividades poseen 

información de riesgos crediticios. 

Cliente de los burós de información crediticia.- Es toda persona legalmente autorizada que 

contrata con los burós la prestación de servicios de referencias crediticias.
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Capítulo III 

 Marco Metodológico 

Diseño de la investigación 

En el presente trabajo de investigación se basa en el paradigma cuali – cuantitativo con 

más énfasis en lo cualitativo.  

Cualitativo en la utilización de los métodos teóricos, además la observación de los procesos 

que se ejecutan dentro del área contable y financiera para determinar las causas y efectos de la 

situación problemática. 

Según (Moreno, 2013) Indica que la investigación documental reúne información necesaria 

recurriendo fundamentalmente a fuente de datos en los que la información ya se encuentra 

registrada, tales como libros, revistas especializadas, archivos, informes de investigaciones ya 

realizadas.  

Tipo de investigación 

El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se desea efectuar. Tiene como 

finalidad obtener resultados de dicho estudio y sobre la forma en que recolectara la información 

o datos necesarios, por lo que detallamos a continuación los tipos de investigación y un pequeño 

resumen de lo que cada uno de los autores nos pretende explicar. El proyecto de investigación 

fue el método cualitativo y deductivo, mediante este método sirvió para realizar el análisis para 

determinar si la compañía posee liquidez, capacidad de endeudamiento y rentabilidad, con un 

tratamiento de datos con un enfoque cualitativo.  

 Según (Ruiz, 2012)se refiere que el método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos.  
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  De acuerdo a (Bernal, 2013)menciona que el método deductivo es tomar conclusiones 

generales para obtener explicaciones particulares, por tanto, consiste en la aplicación de leyes 

universales o premisas de los casos generales a los singulares o particulares.  

 Según (Blasco & Pérez, 2013)  señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad 

en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas. 

De acuerdo a Sampieri, (Collado & Lucio, 2006) establecen que el enfoque cuantitativo se 

utiliza secundariamente la recolección de datos fundamentada en la medición, posteriormente se 

lleva a cabo el análisis de los datos y se contestan las preguntas de investigación, de ésta 

manera probamos las hipótesis establecidas previamente, confiando en la medición numérica, el 

conteo, y en el uso de la estadística para intentar establecer con exactitud patrones en una 

población. 

Cualitativo. 

 A través del enfoque Cualitativo empleado en la investigación se analizará las diversas 

cualidades como sean posibles, para inducirnos realizaremos la recopilación de la información 

referente a nuestro tema de tesis trabajando de la mano con el método de observación y la 

entrevista a los directivos del almacén de una manera introspectiva y flexible para así lograr 

obtener otro contexto sin intentar generalizar los resultados. 

(Hernández S. , 2008) En este enfoque las variables no se definen con la finalidad de 

manipularse experimentalmente, y esto nos indica que se analiza una realidad subjetiva además 

de tener una investigación sin potencial de réplica y sin fundamentos estadísticos. Este enfoque 

se caracteriza también por la no completa conceptualización de las preguntas de investigación y 

por la no reducción a números de las conclusiones sustraídas de los datos, además busca sobre 
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todo la dispersión de la información en contraste con el enfoque cuantitativo que busca 

delimitarla.  

Cuantitativo. 

Señala que el método cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con 

escaso interés por los estados subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario, 

inventarios y análisis demográficos que producen números, los cuales pueden ser analizados 

estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables definidas 

operacionalmente, además regularmente la presentación de resultados de estudios cuantitativos 

viene sustentada con tablas estadísticas, y un análisis numérico. (Peñuelas, 2010, pág. 32) 

Método inductivo. 

 El proceso que propone el método inductivo es, a partir de aspectos y casos particulares, 

llegar a generalización; dicho de otra forma, de lo concreto a lo complejo, de lo particular a lo 

general. Y se utilizó el método inductivo y deductivo para plantear las causas y efectos que se 

encuentran en la introducción de la presente investigación. 

(Hernández S. , 2006, pág. 107) “El método inductivo se aplica en los principios descubiertos a 

casos particulares, a partir de un enlace de juicios”. 

 Método deductivo.  

 El método deductivo parte de lo general para llegar a situaciones particulares, mediante la 

abstracción de normas y criterios teóricos, por medio de este método se estudió los pasos del 

modelo de crédito y cobranzas, con lo que se obtuvo una percepción clara para lograr el objetivo 

general de la investigación 

 (Ander-Egg, 1997, pág. 97). “es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se 

eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación 

de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta”. 
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Población y muestra 

Población.  

 Según (Tamayo, 1997) ¨La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a 

los datos de la investigación¨ 

Según (Arias, 2011) “Define población como un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas conclusiones de la investigación. Esta 

queda determinada por el problema y por los objetivos del estudio” 

 Población corresponde a un conjunto de individuas o elementos que poseen 

características similares que son de interés como parte del estudio, y de acuerdo al número de 

observaciones que puede ser finita o infinita, Al establecer la población tuvimos las siguientes 

personas vinculadas con el tema de estudio. 

Tabla 2 

Población para la investigación 

POBLACION NUMERO 

DIRECTIVO 1 

EMPLEADOS 7 

 

Muestra. 

En este caso, la población es finita y corresponde al personal relacionado al área de 

contabilidad, crédito y cobranzas de la empresa Transvirmo S.A. las cuales en un conjunto 

totalizan 3 personas entre el jefe y sus asistentes 
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Técnicas e instrumentos 

Entrevista. 

 Según (Sabino, 2006)comenta que la entrevista, desde el punto de vista del método es una 

forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

investigación. 

     Según (Hernández, Garrido, Martin, & Gómez, 2012), mencionan que la entrevista es la 

técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una forma oral y 

personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos 

de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que 

se está estudiando. 

      Para comprender la realidad de la empresa se desarrollaron las entrevistas dirigidas al 

gerente general, al contador y al analista de crédito para poder analizar y sacar conclusiones del 

problema que está afectando a la empresa. 

Guía Entrevista. 

     Una entrevista es simplemente una conversación con un propósito específico. Se entrevista 

cuando se quiere saber algo de alguien que no se puede obtener por vía numérica. La guía de 

entrevista como instrumento de investigación permitió al investigador comprender hechos y 

formular una propuesta sólida que pueda modificar una realidad no deseada. 

Cuestionario. 

     Es un instrumento de investigación que consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones 

con el propósito de obtener información de los consultados. El cuestionario en esta investigación 

es un instrumento de carácter cualitativo que nos permitió obtener información para verificar la 

idea a defender. 
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Entrevista aplicada al Gerente 

Tratamiento de información- Entrevistas 

Datos del Entrevistado 

Nombre: Wilson Rodriguez Ab. 

Cargo: Gerente General 

1. ¿Existe algún proceso que se ejecute para otorgar créditos a clientes?  

Si, existe un proceso que lo consideramos demasiado estricto para nuestros clientes, 

pues muchas veces se afectan las relaciones con los clientes debido a la solicitud de 

ciertos requisitos que se exigen para ser sujeto de crédito o para incrementar el cupo de 

los clientes, pero estamos conscientes que son necesarios para minimizar el riesgo de la 

empresa. 

2. ¿Qué beneficio considera que la empresa podría obtener luego de definir política 

crédito y cobranza? 

Siguiendo los procedimientos adecuados para la asignación de un crédito la empresa 

reducirá el riesgo de liquidez a la empresa y por ende mantenga una buena estabilidad 

económica. 

3. ¿Porque la empresa que Ud. Gerencia otorga muchas líneas de créditos a los 

clientes? 

Es un beneficio que se otorga a los clientes para mantener y aumentar la rentabilidad 

en la empresa. 

La oportunidad de nuestra distinguida clientela es para que puedan financiarse con un 

crédito por los servicios prestados en el momento que lo requieran sin disponibilidad de 

dinero. 
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4. ¿Cuál es la realidad actual de la calidad de cartera de Transvirmo? 

La rentabilidad en la empresa es que no genera liquidez, porque los clientes están 

incumpliendo los compromisos de pago y caen en mora con sus obligaciones estos 

retrasos generan la falta de pago a los socios de Transvirmo S.A 

5. ¿La empresa está cumpliendo con los objetivos establecidos de crédito y cobranza? 

No, por el motivo que tenemos cartera vencida alta, porque los operadores no 

cancelan en la fecha establecidas y en los análisis estadísticos de reflejan que la empresa 

no dispone de liquidez. 

6. ¿La empresa actualmente posee políticas de crédito? 

No, la empresa no posee políticas de crédito, la cual tenemos cartera vencida por 

parte de los clientes irresponsables que no pagan en el tiempo establecido, con estas 

situaciones la empresa pretende crear políticas de crédito para llevar un buen control 

interno y pueda mejorar las dificultades que tiene la empresa.  

7. ¿Se utilizan mecanismos para avisar oportunamente la fecha de vencimiento a los 

clientes? 

Si, se utilizan procedimientos de cobranza y poder acelerar el cobro de pagos y 

reducir la cartera vencida, las compañías deben evitar conflictos con clientes, 

normalmente solventes, y que por alguna buena razón no han cumplido con el pago 

oportuno de su deuda. Los mecanismos q se realizan es Enviar avisos o cartas en que se 

informa al cliente que su cuenta venció y se le solicita su liquidación, Hacer llamadas 

telefónicas o visitas al cliente en un intento por conseguir el pago. 

8. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la recuperación de cartera vencida?  
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El nivel de cumplimiento ha mejorado, pero todavía existe ciertas inconsistencias, 

Pero este grupo de trabajo está comprometido para que se cumplan todos los 

procedimientos necesarios para evitar los problemas que se puedan presentar.   

9. ¿La empresa hace seguimiento respectivamente después de haber otorgado crédito? 

Si se hace un seguimiento al momento de otorgar créditos para evitar estos problemas 

que pone en riesgo el crecimiento de la empresa. 

10. ¿La empresa entrega la tabla de amortización para los pagos de las cuotas de los 

clientes? 

Sí, tenemos amortizaciones y análisis estadístico para que nuestros clientes conozca 

la asignación de créditos. En el caso de los registros del devengo de los pagos anticipados 

se los realiza en fin de mes y si no cancelan se le darán menos créditos a dicho operador. 

Entrevista aplicada al Contador. 

Tratamiento de información- Entrevistas 

Datos del Entrevistado 

Nombre: Andrés Moreno Ecom. 

Cargo: Jefe del área contable. 

1. ¿Cuáles son las medidas tomadas por el jefe inmediato para mantener un control 

adecuado? 

Tenemos identificados los factores que representan riesgo para nuestra área, pero han 

sido mitigado. El mal ingreso de depósitos y efectivo son detectados por el conciliador de 

bancos. En cuanto a los sobregiros estos son detectados por el analista de crédito de 

nuestra área. Comúnmente los errores se detectan y corrigen internamente, en casos 

esporádicos el área de auditoría es quien los detecta y mejora el control. 

2. ¿Cuál es la situación de las cuentas por cobrar de la empresa? 
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Cada semana recibimos el reporte de cartera que envía el área de crédito y cobranzas 

y es notorio el mal comportamiento de pago que tienen ciertos clientes generando 

inestabilidad económica a la empresa. 

3. ¿Qué porcentaje de cartera vencida posee la empresa?  

El porcentaje de cartera vencida es del 35%, es un porcentaje alto que afecta la 

liquidez de la empresa. 

4. ¿Cómo está afectando la cartera vencida a la empresa?  

Es evidente que la cartera vencida afecta a todas las operaciones de la empresa, por 

intermedio del área de crédito, conocemos que cada vez es más difícil recuperar las 

cuentas por cobrar y esto genera un desequilibrio económico a la empresa por falta de 

liquidez. 

5. ¿Qué tipo de gestión de cobranza se efectúa en la empresa? 

No podemos buscar solución a los factores externos, pero si a los internos. El primer 

paso sería ajustar los procesos de control interno para que estén directamente orientados a 

mejorar la recuperación de cartera. Y el segundo paso es no ya no dar mucho crédito a los 

operadores por el motivo de falta de liquidez. 

6. ¿Se verifica los saldos que están pendientes en las cuentas por cobrar para 

determinar a los clientes que están en mora? 

Sí, estamos pendientes para mejorar el control de cartera; atreves de reporte de 

cuentas por cobrar semanalmente, tomando en cuenta que existen clientes que pagan de 

diversas formas con el fin de solventar los créditos adquiridos. 

7. ¿Están claramente definidas las funciones y responsabilidades en el área de crédito y 

cobranza? 
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Sí, cada empleado sabe sus funciones y responsabilidades, más en el área de crédito y 

cobranza dado por la falta de liquidez que presenta la empresa. 

8. ¿Usted conoce cuál es el monto mínimo que la empresa considera para otorgar un 

crédito? 

Al respecto, el monto mínimo es $3.000 la cual damos mucho crédito a los 

operadores y nos quedamos sin liquidez para pagarles a los clientes de la empresa. 

9. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las políticas para cada proceso?  

Se puede observar en forma determinante el área de crédito no tenemos un buen nivel 

de cumplimiento la cual debemos tener unas nuevas políticas que los clientes de la 

empresa estén de acuerdo. 

10.  ¿Qué solución considera usted viable para solucionar la cartera vencida en la 

empresa? 

La solución sería no otorgarles más crédito a nuestros clientes con más de tres 

facturas vencidas, pero a la misma vez podremos perder estos clientes. Podemos 

otorgarles movimientos de contenedores siempre y cuando cumplan sus obligaciones de 

pago. 

Entrevista aplicada Analista de Crédito. 

Tratamiento de información- Entrevistas 

Datos del Entrevistado 

Nombre: Leonela Colobon Ecom. 

Cargo: Jefe del área de crédito. 

1. ¿Cuál cree que es el principal problema del área de crédito y cobranza? 

El principal problema es que otorgan demasiado crédito a clientes que mantienen 

deudas con la empresa.  
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2. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las políticas para cada cliente?  

Los principales problemas que se dan en la política de cada cliente es que si existen 

retrasos en el proceso de cancelar. También se presentan errores no registrar los recibos 

de cobro por parte de los transportistas. 

3. ¿Cuáles son las medidas tomadas por el jefe inmediato para mantener un control 

adecuado? 

En ciertos casos el área de crédito y cobranza detecta errores a la hora de pagar, pero 

en su mayoría son detectadas son en los operadores, pues ellos tienen conocimiento que si 

no nos cancela no van a tener liquidez la empresa. Se han identificado inconsistencias, 

pero no se toman medidas a la hora de dar crédito a los operadores. 

4. ¿Existe algún proceso que se ejecute para otorgar créditos a clientes?  

No, Tenemos conocimiento de que van a crear un nuevo proceso para el 

otorgamiento de crédito, manejado por el área de contable.  

5. ¿Existen políticas de créditos establecidas? 

No, pero la empresa va a contar con un nuevo reglamento de políticas de créditos 

para la recuperación de crédito y cartera, para que la empresa no espere que los clientes 

caigan en mora, y proceder a realizar la cobranza y que disminuya las cuentas 

incobrables. 

6. ¿Por qué cree que las operaciones de crédito y cobranza son de vital importancia 

dentro de la empresa? 

Porque constituyen un activo importante que mide la liquidez de la empresa. 

7. ¿Las cuentas por cobrar han causado perjuicio económico para la Cía. Transvirmo 

S.A.? 
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Sí, porque esta cuenta que es del activo de la empresa siempre esta vencida por lo 

tanto no se puede cancelar a los socios puntualmente. 

8. ¿Cada qué tiempo la empresa realiza un análisis periódico de la cartera? 

Cada semana hacemos los reportes de los análisis de cartera demostrando en un 

cuadro estadístico las ganancias y pérdidas de la empresa, enviándolo al área contable 

para que proceda con los cobros de las cuentas por cobrar. 

9. ¿Existe un área de créditos y cobranzas? 

Si, se maneja siempre dando créditos a los operadores. 

10. ¿Cuáles son los plazos de crédito para la empresa? 

La empresa ha tenido un gran plazo de más de 30 días de crédito hacia los 

Operadores y la cual ha estado cancelando a sus Proveedores en tiempo menor a los 30 

días, lo que nos revela que la empresa cancela a sus Proveedores en un tiempo menor del 

que les cobra a sus operadores, provocando así un problema de liquidez,  

Conclusión de la Entrevista. 

Utilizando la técnica de la entrevista, se obtuvo información del Sr. Gerente, Sta. 

Contadora y al analista de crédito “Transvirmo s.a”, con la cual se pudo conocer la situación 

actual de la empresa, El fin de la empresa “Transvirmo” es reducir la morosidad con una 

eficiente y efectiva recuperación de la cartera de crédito, para mejorar los ingresos y el capital en 

giro con miras a incrementar los ingresos manteniendo la línea de créditos con mayor solidez y 

confianza.  

La empresa no está alcanzando los objetivos propuestos, por falta de una planificación y un 

cronograma de trabajo basado en un sistema de control, para la recuperación de la elevada cartera 

de crédito que mantiene la empresa  y pueda mantener estabilidad económica que ayudaría paso 

a paso al crecimiento de la misma. 
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Capítulo IV 

 Propuesta 

Tema 

Manual de política de asignación de créditos y cobranzas de la empresa Transvirmo S.A. 

Objetivos 

Objetivo General 

Establecer los procesos administrativos y financieros de TRANSVIRMO S.A para 

controlar la asignación de crédito a los operadores que se brinda el servicio para mejorar la 

rentabilidad de la empresa. 

Objetivo Específico 

• Elaborar un manual de políticas para la asignación de créditos. 

• Establecer un programa de capacitación para el personal administrativo del departamento 

de cobranza y contabilidad  

• Diagnosticar la situación de los clientes en la asignación de créditos para evitar que el 

porcentaje de cartera vencida aumente. 

Justificación de la propuesta 

Al observar los resultados de la investigación, se hace evidente la necesidad de la empresa 

TRANSVIRMO S.A. de contar con nuevas políticas y procedimientos para la asignación de 

créditos y cobranza a sus clientes, para recuperar la liquidez y poder cumplir con los 

compromisos internos que tienen con los accionistas y empleados.  

  Elaborar un manual de políticas es la base fundamental para alinear los intereses de la 

gerencia con los de los empleados en los niveles operativos y tácticos. Dar a conocer las políticas 

de la empresa permite a cada trabajador reconocer sus actividades en alguno de los objetivos que 

hasta ahora no le son propios. Las políticas de la empresa en torno a cualquiera de los temas 
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vitales son el faro de guía para el posterior diseño de las políticas y procedimientos particulares 

dentro de cada departamento.  

     Cabe destacar que, para el diseño de un manual de políticas y procedimientos de manera 

detallada, son estratégicas que representa el primer paso. Por ello, la elaboración de un manual de 

políticas de crédito y cobranzas hará que la empresa TRANSVIRMO S.A. inicie una 

reformulación en sus actuaciones para con los distintos clientes, permitiendo ampliar su cartera 

de usuarios sin afectar el nivel de liquidez de la empresa. 

Matriz Foda. 

Menciona que la expresión del propósito del negocio de la organización, así como el grado 

de excelencia requerido para asumir una posición de liderazgo competitivo, es un primer paso 

esencial en la formulación de una estrategia de negocios. Esta declaración general relativa al 

direccionamiento que se le pretende dar al negocio es lo que se denomina misión. (Lerdon, 1999) 

Para conocer la situación actual de la empresa TRANSVIRMO S.A, es importante 

determinar la matriz Foda que servirá para analizar las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades ya que la combinación de estos factores contribuirá al plan de recuperación de 

cartera, también permitirá mejorar la toma de decisiones estratégicas para el desarrollo y 

crecimiento de la empresa 
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  Figura 3. FODA

TRANSVIRMO S.A.
FODA

Fortaleza

1 . Existe bases de datos donde se 
registran todos los clientes con 
cartera vencida.

2. Agilidad en trámites para 
concesión de crédito.

3. Compromiso con el cliente.

4. Prestación de un servicio confiable 
y seguro.

5. Costos bajos por la prestación del 
servicio .

Oportunidades 

1. Implementar políticas con el 
objetivo de evitar que la cartera 
vencida incremente.

2. Incrementos de clientes.

3. Requerimiento de nuestro servicio 
de transporte.

4. Mejoramiento del servicio para los 
clientes.

5. Crecimiento de la empresa.

Debilidades

1. Ausencia de políticas definidas de 
crédito y cobranzas.

2. Existe 35% de cartera vencida

3. Bajo control y seguimiento de la 
cartera del cliente

4. Carencia de información 
importante para la asignación de 
crédito 

5. Personal de trabajo poco 
capacitado al momento de otorgar 
crédito.

Amenazas

1. Otorgar crédito sin analizar al 
cliente, la empresa puede quedarse 
sin liquidez.

2. Créditos incobrables que afectan 
los ingresos de la empresa.

3. Disminución del capital por la baja 
recuperación de cartera vencida.

4. Crecimiento y superación de la 
competencia.

5. Uso de los recursos de la empresa 
para cubrir otras necesidades que 
genera inestabilidad económica.
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MANUAL DE POLÍTICAS PARA LA ASIGNACION DE CRÉDITOS DE 

LA EMPRESA TRANSVIRMO S.A. 

 

 

MANUAL DE POLÍTICA PARA LA ASIGNACIÓN DE 

CRÉDITOS, PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE COBRANZAS DE LA 

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA. 

 

TRANSVIRMO S.A. 
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GENERALIDADES  

 

1.  Introducción  

     El presente manual de créditos y cobranzas describe las políticas que se deben 

ejecutar en la empresa TRANSVIRMO S.A. al efectuar las operaciones, a través de un 

orden lógico y cronológico.  Está compuesto por los procesos básicos de la 

administración:  

 Planeación 

 Organización 

 Ejecución  

 Control.  

     Describiendo en cada una de estas etapas los procedimientos y las operaciones 

necesarias para administrar las actividades en una forma clara:  

 Planeación. En esta etapa se describen las políticas para el otorgamiento y 

recuperación de créditos y cobros; normativas y reglamentos de crédito, y 

estrategias generales.  

 Organización. Es donde se describe la estructura organizativa de la empresa, 

asignando las funciones que cada área tendría alrededor del proceso de créditos 

y cobranzas 

 Ejecución. Se refiere a la implementación de las políticas, mediante los 

procedimientos específicos descritos en cada área de trabajo. 
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 Control. Se describen los procesos a seguir en el área de créditos y cobros por 

determinada actividad, cada proceso se ha desarrollado bajo el esquema de 

entrada-proceso-salida. 

2.  Estructura a la que se le aplicará 

El presente Manual ha sido diseñado para la Gerencia General de la empresa 

TRANSVIRMO S.A. y específicamente para el área de créditos y cobranzas  

1. La Gerencia General: Esta área es la encargada de velar por el buen 

desenvolvimiento de la empresa a nivel estratégico. Desde la gerencia general 

se definen los procedimientos a seguir y se aprueban las actividades de la 

empresa.  

2. El área de créditos: Controla y vela por la eficiencia de sus activos (cuentas por 

cobrar) permitiendo con ello una rotación continua y bajos niveles de 

morosidad, por lo que es necesaria la aplicación de políticas y procedimientos 

en forma eficiente para obtener los resultados esperados. El Jefe o Analista de 

esta área se encarga de realizar el respectivo análisis para su otorgamiento, 

utilizando el manual como guía de apoyo para seguir los lineamientos y 

requerimientos exigidos, para que dichos otorgamientos sean ágiles, oportunos 

y efectivos. Todo el personal de esta área deberá estar capacitado y actualizado 

para el buen manejo de las operaciones y obtener los resultados esperados. El 

contar con esta área permite descongestionar las actividades del área de 

contabilidad y que cualquier situación que se presente en torno a los créditos, 

pueda ser solventada en este nivel y no en auditoria. 

3. El área de Cobranzas: El Jefe de esta área tendrá la responsabilidad de 

controlar la cartera de clientes, siguiendo las técnicas y tácticas de cobro, a 

través de los lineamientos determinados en el manual. Los cobradores y 
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asistentes deberán esta r capacitados y actualizados de manera que puedan 

realizar siempre de manera eficiente sus funciones, logrando con ello una 

cartera controlada con un bajo índice de morosidad. 

 

3.  Reglamento de Créditos y Cobranzas de la empresa TRANSVIRMO S.A.                    

1. DISPOSICIONES GENERALES  

1.1. El presente REGLAMENTO DE CRÉDITOS Y COBROS (en adelante el  

Reglamento), tiene por objetivo velar por la adecuada valoración y control de los 

riesgos que asume la empresa TRANSVIRMO S.A. tanto en el momento de la 

prestación del servicio, durante el período de pago y la cancelación.  

1.2. El presente Reglamento establece los procedimientos, políticas y controles 

orientados a velar por una administración sana y prudente, frente a los riesgos que 

TRANSVIRMO S.A. asume al prestar sus servicios de transporte y contenedores. 

2. SUJETOS DE CRÉDITO  

Serán sujetos de crédito  

 Todas las personas asalariadas que puedan demostrar sus ingresos y estabilidad 

laboral.  

 Todas las personas Comerciantes, que puedan demostrar sus ingresos mensuales.  

 Todas las personas Beneficiarias de remesas, que puedan demostrar que sus 

ingresos provienen del extranjero.  

Además, las personas sujetas de créditos deberán estar solventes en el sistema 

financiero externo, para ello TRANSVIRMO S.A. podrá revisar la información 

crediticia de sus clientes. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS  
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El objetivo de TRANSVIRMO S.A. es la captación de clientes y la prestación de 

un servicio simplificado, por lo tanto, solicitará los requisitos mínimos para el 

otorgamiento de créditos: 

REQUISITOS PARA NUEVOS CLIENTES  

 Constancia de ingresos.  

 Constancia de que su negocio se encuentra funcionando actualmente.  

 Dirección comprobable y de preferencia estable.  

 Referencias crediticias sólidas.  

 Referencias personales.  

REQUISITOS PARA CLIENTES ESTABLES DE TRANSVIRMO S.A. 

  Generar solicitud de crédito 

 Estar solvente con TRANSVIRMO S.A. 

 No haber entrado en morosidad con TRANSVIRMO S.A. en las últimas 3 

negociaciones crediticias 

 No tener más de dos líneas de crédito vigentes con TRANSVIRMO S.A. 

4. CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS  

El operador deberá exigir los requisitos y documentación necesaria para el 

otorgamiento de crédito y trasladar al área de créditos para su debido análisis.  

La persona encargada de la revisión de la documentación, revisará que la 

documentación presentada sea completa y verídica.  

Se deberá investigar al cliente, confirmando las referencias crediticias y 

personales.  
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Se autorizará el crédito únicamente si el cliente cumplió con los requisitos 

exigidos por TRANSVIRMO S.A. Igualmente, se investigará el record interno que ha 

tenido el solicitante en transacciones anteriores con la empresa.  

5. INTERESES  

La tasa de interés se calculará de acuerdo a una tabla de amortización de cuota 

fija, por el período otorgado, la cual no deberá ser mayor a la establecida por la Ley. 

Esta tabla de interés será entregada al cliente, así como se informará sus modificaciones 

a medida que se lleven a cabo los pagos. 

Se debe verificar que el cliente ha comprendido la tabla de amortización, así como 

las condiciones del crédito. 

6.  RECARGO POR MORA 

Se aplicará un 5% de interés por mes moratorio acumulado. Para el cálculo y 

cobranza de este recargo, se tomará en consideración que el cliente deberá estar atrasado 

en al menos 2 cuotas del crédito otorgado. 

7. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACIÓN  

Los pagos de préstamos pueden realizarse en las oficinas de TRANSVIRMO S.A. 

o, a través del sistema de cobros por medio de un cobrador 

 La amortización de los préstamos deberá ser efectuada cada mes.  

 El pago de los intereses será mensual.  

 Después de una cuota vencida a los cinco días hábiles posteriores se le cobrará el 

recargo respectivo por mora 

 Si el cliente cancela anticipadamente el crédito, se descontará la totalidad de los 

intereses correspondientes a las cuotas restantes no vencidas. Esto como 

incentivo al pronto pago 

8. MORA  
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 Los clientes caerán en mora cuando cuenten con atrasos en el cumplimiento del 

pago de sus cuotas mayores a sesenta (60) días.  

 Para evitar la mora por parte de cualquier cliente, el departamento de cobranzas, 

iniciará contacto con los clientes a partir de los cinco (5) primeros días 

posteriores al vencimiento de una cuota de 30 días. 

 El contacto con el cliente en mora, debe procurarse de manera personal con el 

responsable de la empresa deudora. 

9. REFINANCIAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN  

Los términos utilizados en este Reglamento tendrán la siguiente definición:  

REFINANCIAMIENTO: Se podrá efectuar en el caso de que el cliente caiga en 

mora y se llegue a un acuerdo entre ambas partes, brindándole la facilidad de ampliar el 

plazo o ajustar la cuota de pago que el cliente está dispuesto a pagar.  

REESTRUCTURACIÓN: Se podrá realizar cuando el cliente solicite el ajuste de 

su cuota para disminuir o ampliar el plazo de pago.  

Estos procedimientos serán definidos por el analista de crédito y aprobados de 

acuerdo a las condiciones particulares de cada cliente, por la Gerencia. 

10. DISPOSICIONES FINALES  

El Analista de créditos será el encargado de analizar y autorizar los créditos.  

Toda situación no prevista por este Reglamento será resuelta por la Gerencia 

General. 



 

52 

 

 

Programa de Capacitación  

El plan de capacitaciones está directamente direccionado al departamento talento 

humano responsable de los procesos de crédito y cobranza de la empresa, con el fin de 

que se actualicen con los nuevos procesos designados para evitar errores, además de 

mejorar sus habilidades para la ejecución de su trabajo de manera más eficiente. Se 

establecerán las capacitaciones al personal del área de crédito y de cobranza, 

considerando la naturaleza de sus funciones, ya que están directamente relacionadas 

directamente con los clientes. 

Tabla 3 
Capacitación Para Procesos 

  

Responsable: Jefe de Crédito y Cobranzas 

Horas  : 40 horas  

Horario: Depende disponibilidad 

Plazas: 

Todo el personal del departamento de 

crédito y 

 cobranzas 

Temas   

Reestructuración de procesos Conceptos básicos e importancia 

Cambios más importantes en procesos Puntos clave para la mejora de los procesos 

Procesos de concesión de créditos Análisis del nuevo proceso 

Procesos de cobranzas Análisis del nuevo proceso 

 

Tabla 4 

Gestión de crédito 

  

Responsable: Capacitador externo 

Horas lectivas: 20 horas 

Horario: Según disponibilidad 

Plazas: Analista de crédito 

Temas   

Comunicación efectiva y logro de 

atención del cliente 

Tácticas para la comunicación entre 

cliente y  gestor, hacer un análisis 

crediticia para poder verificar si el    

cliente es apto para obtener crédito   
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Tabla 5 

Gestión de cobranzas 

  

Responsable: Capacitador externo 

Horas lectivas: 20 horas lectivas 

Horario: Según disponibilidad 

Plazas: Asistentes de cobranzas 

Temas   

Comunicación efectiva y logro de 

atención del deudor 

Tácticas para la comunicación entre 

cliente y gestor, hacer  respectivo 

seguimiento a las clientes con pagos 

vencidos, y ver que decisiones se 

tomara.   

Diagnóstico de la situación de los clientes para otorgamiento de créditos 

 Como parte de la gestión del riesgo de crédito, el estudio preliminar de los 

clientes actuales y nuevos resultará fundamental para reducir la posibilidad de 

morosidad. Para este efecto, el enfoque del estudio debe considerar aspectos 

cuantitativos y cualitativos, información que debe estar respaldada por el perfil del 

cliente solicitante y los documentos actualizados como: 

 Identificación básica del cliente: cédula de identidad, papeleta de votación, dirección 

del domicilio y/o trabajo. 

 Solicitud de crédito. 

 Información de fuentes internas disponibles en la empresa, en el caso que haya 

realizado alguna compra anteriormente. 

 Información financiera disponible en la Superintendencia de compañías referente al 

pago en tarjetas de crédito o casas comerciales que sirvan como soporte de su 

comportamiento de pagos 

 Información de registros públicos, como planilla de servicios básicos, propiedades 

que posea como vehículos o bienes que puedan servir como garantía. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones. 

Luego de revisar los resultados y proponer las políticas más relevantes para la 

gestión del crédito en la empresa se puede concluir: 

 La gerencia tiene poco contacto con los procesos operativos de la empresa. Fue 

observado durante las entrevistas, que la gerencia cumple un rol organizador, 

más no se involucra con los procesos operativos para constatar que los 

lineamientos que se emanan sean realmente cumplidos. Además, no se verifica 

que cada los procesos operativos resulten en concordancia con los objetivos de 

la compañía, por cuanto sólo se revisan los procesos administrativos, sin 

establecer un contacto con el personal encargado de la operatividad. 

 Es evidente la falta de control de créditos y cobranzas en la empresa, sobre todo 

por no estar diseñados procedimientos claros para tal fin. Cada empleado, desde 

el gerente hasta el personal operativo define el esquema mediante el cual será 

otorgado el crédito. De esta manera cada uno asume a cuál cliente le otorgará 

créditos, sin una revisión previa de su historial crediticio o el seguimiento de 

procesos específicos. 

No se lleva un registro sistemático de los créditos otorgados o las cobranzas 

efectuadas. No existe un sistema al que los empleados que asignan los créditos 

puedan revisar el historial crediticio de los clientes o puedan realizar las 

cobranzas de manera efectiva. 

 No existe el debido control anterior en la gestión de créditos y cobranzas, los 

problemas son identificados en áreas de auditoría, posterior a que han tenido 

consecuencias negativas para la empresa. Al no existir procedimientos claros 
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para la asignación de créditos, los retrasos y niveles de endeudamiento de los 

clientes son captados al elaborar o revisar los estados financieros, cuando ya se 

ha visto afectada la rentabilidad de la empresa.  

 Los resultados nos muestran que existe una falta de comunicación interna en la 

empresa entre colaboradores y directivos, lo cual es nefasto para la organización. 

En cada una de las entrevistas se observó que los canales de comunicación entre 

los empleados de TRANSVIRMO S.A. son limitados, a pesar de ser una 

empresa con poco personal, cada uno de estos asume sus actividades sin 

interrelacionarse con el resto de las áreas o actividades de la empresa. De esta 

manera, no existe cohesión para conocer o hacer cumplir los objetivos de la 

organización. 

 La gerencia y los trabajadores reconocen la importancia de contar con un manual 

de políticas, así como de normas y procedimientos para recuperar la cartera 

crediticia de TRANSVIRMO S.A.A pesar de que existe poca comunicación, 

cada uno de los trabajadores consultados reconoce que las fallas radican en la 

carencia de procedimientos específicos que faciliten el cumplimiento de las 

labores con un objetivo claro que sea diseñado y evaluado por la gerencia. Cada 

trabajador reconoce que contar con un manual de políticas de crédito y cobranza 

va a resultar positivo para la otorgación de nuevos créditos y la recuperación de 

la cartera vencida actual. 
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 Recomendaciones.  

 Establecer políticas simplificadas para la realización de transacciones a crédito 

con los clientes. Una vez revisados los diferentes esquemas que cada trabajador 

aplica para las transacciones a crédito, es importante analizar las características 

que son comunes para cada uno, y de esta forma diseñar políticas que sean 

aceptadas y comprendidas por todo el personal. Normalizar las operaciones a 

crédito permite entre otras cosas contar con un marco de referencia, que 

impactará positivamente en la comunicación interna, el funcionamiento y 

operatividad y finalmente en la rentabilidad de la compañía. 

 Fortalecer las bases de datos internas que fomenten un seguimiento adecuado a 

los créditos otorgados. Es vital contar con una base de datos en dos tiempos, el 

primero, que refleje los créditos otorgados hasta el momento, donde se evidencie 

el nombre del cliente, el responsable de la empresa a la que se le otorgó el 

crédito y su historial de pagos o morosidad; y el segundo, que inicie e indique 

los nuevos créditos y cobranzas logradas a partir de las políticas diseñadas.  

 Detener el otorgamiento de créditos a clientes con morosidad ante la empresa. 

Las relaciones comerciales deben carecer de sentimientos hacia los clientes, la 

fidelidad demostrada debe estar construida sobre la base de la confianza y la 

morosidad vulnera la confianza tanto del cliente como de la propia organización. 

El respeto a las normas para el otorgamiento de créditos debe iniciar por detener 

el financiamiento a clientes que no tienen buen record, esto, incluso hará 

atractivo el servicio para nuevos clientes, cuyos principios de honestidad y 

trabajo bien realizado los pueda mantener alejados debido a la sensación de 

desorden originada por la falta de procedimientos claros y comunicación 

adecuada. 
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 Detener el otorgamiento de créditos a clientes con morosidad ante la empresa. 

 No se les dará facilidades de pagos a clientes que no cumplen con los requisitos 

necesarios para la asignación de créditos o si no se ha llevado un análisis de la 

situación, y por ende esto no provoque una inestabilidad económica a la 

empresa.  

 Otorgar incentivos atractivos a clientes que opten por realizar sus transacciones 

de contado 

El cobro efectivo debe ser de prioridad. Por eso el análisis y evaluación de la 

gestión de cobro en forma periódica es vital para la salud financiera de la 

empresa. Mantener una política de incentivos, para lo cual se ofrecerán, 

descuentos por pagos antes del vencimiento o al contado, por ser unos clientes 

con buenas capacidades de pago. 

 Otorgar incentivos atractivos a clientes que opten por realizar sus transacciones 

de contado. Los descuentos por pronto pago, la acumulación de bonificaciones 

para obtener mayores servicios, los premios o promociones para los clientes que 

transen de contado, deben ser tomadas en cuenta para la empresa. En los actuales 

momentos, es necesaria la recuperación financiera, por ello debe privilegiarse el 

flujo de efectivo proveniente de las transacciones de contado. 

 Reorganizar el área de créditos y cobranzas de forma que logre una 

comunicación más fluida, que permita agilizar las operaciones de la empresa. 

Uno de los aspectos fundamentales para mejorar la gestión de créditos y 

cobranzas, es contar con un departamento o área debidamente organizado para 

tales actividades. Donde, exista relación con el resto de los departamentos y se 

conozcan los procedimientos a aplicar de forma clara y específica.  
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Apéndice A 

 

 

Figura 4. Transvirmo S.A 
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Apéndice B 

 

Figura 5. Socios de la compañía 
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Figura 6. Socios de la compañía 
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Apéndice C 

Formato de Entrevista 

   Entrevista aplicada al Gerente 

 

                      Tratamiento de información- Entrevistas 

 

                 Cargo: Gerente General 

  

1. ¿Existe algún proceso que se ejecute para otorgar créditos a clientes?  

2. ¿Qué beneficio considera que la empresa podría obtener luego de definir política crédito 

y cobranza? 

3. ¿Porque la empresa que Ud. Gerencia otorga muchas líneas de créditos a los clientes? 

4. ¿Cuál es la realidad actual de la calidad de cartera de Transvirmo? 

5. ¿La empresa está cumpliendo con los objetivos establecidos de crédito y cobranza? 

6. ¿La empresa actualmente posee políticas de crédito? 

7. ¿Se utilizan mecanismos para avisar oportunamente la fecha de vencimiento a los 

clientes? 

8. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la recuperación de cartera vencida?  

9. ¿La empresa hace seguimiento respectivamente después de haber otorgado crédito? 

10. ¿La empresa entrega la tabla de amortización para los pagos de las cuotas de los clientes? 
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           Entrevista aplicada al Contador. 

 

   Tratamiento de información- Entrevistas 

 

Cargo: jefe del área de contable. 

 

1. ¿Cuáles son las medidas tomadas por el jefe inmediato para mantener un control 

adecuado? 

2. ¿Cuál es la situación de las cuentas por cobrar de la empresa? 

3. ¿Qué porcentaje de cartera vencida posee la empresa?  

4. ¿Cómo está afectando la cartera vencida a la empresa?  

5. ¿Qué tipo de gestión de cobranza se efectúa en la empresa? 

6. ¿Se verifica los saldos que están pendientes en las cuentas por cobrar para determinar 

a los clientes que están en mora? 

7. ¿Están claramente definidas las funciones y responsabilidades en el área de crédito y 

cobranza? 

8. ¿Usted conoce cuál es el monto mínimo que la empresa considera para otorgar un 

crédito? 

9. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las políticas para cada proceso?  

10. ¿Qué solución considera usted viable para solucionar la cartera vencida en la 

empresa? 
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            Entrevista aplicada Analista de Crédito. 

    

               Tratamiento de información- Entrevistas 

 

Cargo: jefe del área de crédito. 

  

1. ¿Cuál cree que es el principal problema del área de crédito y cobranza? 

2. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las políticas para cada cliente?  

3. ¿Cuáles son las medidas tomadas por el jefe inmediato para mantener un control 

adecuado? 

4. ¿Existe algún proceso que se ejecute para otorgar créditos a clientes?  

5. ¿Existen políticas de créditos establecidas? 

6. ¿Por qué cree que las operaciones de crédito y cobranza son de vital importancia 

dentro de la empresa? 

7. ¿Las cuentas por cobrar han causado perjuicio económico para la Cía. Transvirmo 

S.A.? 

8. ¿Cada qué tiempo la empresa realiza un análisis periódico de la cartera? 

9. ¿Existe un área de créditos y cobranzas? 

10. ¿Cuáles son los plazos de crédito para la empresa? 

 


